
 
 

Madrid, 26 de abril de 2018 
 
 

HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento con lo 
previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 
en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (el 
“MAB”) sobre información a suministrar por Empresas en Expansión y Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario ("SOCIMI") 
incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente hace pública la 
siguiente información financiera correspondiente al año 2017:  

• Informe de Auditoría y Cuentas Anuales Individuales del ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2017. 

• Informe de Auditoría y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

 
La documentación anterior también se encuentra a disposición del mercado en la página 
web de la Sociedad (www.hadleysocimi.com). 

Adicionalmente, se informa de que la estructura organizativa y el sistema de control 
interno existente no han sufrido cambios desde su publicación, junto con la información 
financiera del ejercicio 2016, el pasado 28 de abril de 2017 (que se adjunta). 

 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 
 

 
 

HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A. 
D. Andrew Nigel Fellows Homer 
Consejero 

 

http://www.hadleysocimi.com/
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE HADLEY INVESTMENTS 

SOCIMI, S.A.U. CONFIRMANDO LA EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA Y UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El consejo de administración de Hadley Investments SOCIMI, S.A.U. (la "Sociedad") 

emite el presente informe a los efectos de lo previsto en el punto 1.b) del apartado 

Segundo de la Circular del MAB 15/2016 sobre la información a suministrar por 

empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el Mercado 

Alternativo Bursátil (la "Circular 15/2016"). 

2. ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA Y UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUFICIENTES 

2.1 El contrato con Servihabitat 

Dado que la Sociedad carece de empleados, suscribió con fecha 25 de enero de 2016 

un contrato de prestación de servicios con Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L. 

("Servihabitat") en virtud del cual Servihabitat presta, entre otros, los siguientes 

servicios de asesoramiento y gestión en relación con los inmuebles de los que es titular 

la Sociedad, y que constituyen sus únicos activos: 

2.1.1 Servicios generales de gestión de la propiedad, tales como (i) asesoramiento 

y consultoría en relación con las propiedades, (ii) gestión de las propiedades 

en interés y beneficio de la Sociedad, y (iii) ayuda en la gestión y 

organización de las propiedades. 

2.1.2 Gestión de la tasación de las propiedades y propuesta de fijación de precios 

de renta o venta de las propiedades; estos precios son finalmente aprobados 

o denegados por la Sociedad. 

2.1.3 Gestión operacional de las propiedades, incluyendo, entre otras cuestiones: 

(i) mantenimiento de una base de datos de las propiedades, (ii) gestión, 

supervisión y control de todas las tareas a llevar a cabo hasta la 

comercialización de las mismas, y (iii) control y monitorización de las 

reparaciones a llevar a cabo en las propiedades alquiladas para su ocupación 

y condiciones sanitarias. 

2.1.4 Gestión de los alquileres, para asegurarse de que la renta facturada es la 

correcta, actualizarla conforme al IPC y ajustarla a los precios de mercado, 

todo ello conforme a los contratos de arrendamiento suscritos. 
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2.1.5 Mantenimiento de las propiedades y reparaciones a llevar a cabo por el 

propietario, en los términos y con los importes aprobados por la Sociedad. 

2.1.6 Formalización de la venta, disposición o alquiler de las propiedades, 

conforme a las instrucciones de la Sociedad. 

2.1.7 Gestión de los seguros de las propiedades. 

2.1.8 Coordinación del asesoramiento legal relacionado con la gestión y 

comercialización de las propiedades. 

2.1.9 Gestión administrativa, contable y financiera y prestación de servicios de 

gestión administrativa relacionada con asuntos fiscales y tributarios. 

2.1.10 Gestión de los extractos bancarios y la información fiscal y de auditoría 

requerida. 

2.1.11 Cooperación con otros consultores y ayudantes contratados por el 

propietario. 

En relación con la gestión administrativa, contable y financiera, Servihabitat tiene 

encomendada la llevanza de la contabilidad de la Sociedad, estando asimismo al cargo 

del control financiero de la Sociedad a todos los niveles, siguiendo siempre las 

instrucciones de la Sociedad en cada momento. 

De este modo, Servihabitat se encarga de la contabilidad ordinaria de la Sociedad, así 

como de elaborar las cuentas anuales, presupuestos y demás información financiera de 

la Sociedad, que somete y está sujeta a aprobación por parte del consejo de 

administración de la Sociedad. 

Asimismo, Servihabitat está en contacto con los auditores y asesores financieros de la 

Sociedad, a efectos de lograr que la información contable y financiera de la Sociedad 

refleje en todo momento la imagen fiel de su patrimonio. 

Servihabitat reporta mensualmente al consejo de administración de la Sociedad el 

detalle de los movimientos bancarios mensuales, así como el cierre contable, que consta 

de balance a cierre del mes y cuenta de pérdidas y ganancias acumulada del ejercicio. 

2.2 Sobre Servihabitat 

Servihabitat, participada en un 51% por el grupo TPG, al que pertenece el accionista 

único de la Sociedad, es uno de los principales prestadores de servicios de gestión 

inmobiliaria en España.  
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Actualmente cuenta con más de 450 empleados y gestiona activos inmobiliarios por 

valor de 38.207 millones de euros. Dispone asimismo de ingentes recursos y una 

estructura bien definida para desempeñar los servicios de gestión inmobiliaria que 

actualmente presta a la Sociedad. 

3. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS CON QUE CUENTA LA EMPRESA 

EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN PUBLICADA Y LOS MEDIOS 

PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES COMO EMPRESA DEL MAB  

3.1 Disponibilidad de los procedimientos adecuados con los que cuenta la Sociedad 

para conseguir que coincidan: 

3.1.1 La información relevante que se publica en la página web de la 

Sociedad y la información remitida al Mercado. 

3.1.2 La información que se difunda en las presentaciones con la comunicada 

al Mercado. 

3.1.3 Las declaraciones realizadas por los representantes de la empresa a los 

medios de comunicación y la información comunicada al Mercado. 

La Sociedad dispone de los siguientes procedimientos para hacer frente correctamente 

a las indicaciones establecidas por la normativa del MAB: 

 Servihabitat, como gestor del activo, se encarga de generar la información 

relacionada con los activos. Dicha información es revisada por el consejo de 

administración, que es quien decide qué información debe remitirse al Mercado 

y publicarse en la web de la Sociedad, dando instrucciones a Servihabitat para 

subir la información correspondiente a la web de la Sociedad.  

 El gestor del activo está en permanente contacto con el asesor registrado (en la 

actualidad, Renta 4 Corporate, S.A.), que se encarga de supervisar la 

información que se publica en el Mercado y en la web. 

Existe por tanto un control sobre la consistencia de la información, al ser el gestor del 

activo quien se encarga de coordinar tanto la web como el contacto con el asesor 

registrado y la información que se publica en el Mercado (previa revisión de la misma 

por parte del consejo de administración y/o de sus asesores legales). 

La información a incluir en las presentaciones es elaborada por el gestor del activo, 

quien es consciente de la necesidad de que el contenido de las mismas esté alineado con 

la información pública. Dichas presentaciones son preparadas por el consejo de 

administración, que es quien se asegura de que el contenido esté alineado con la 

información pública. 
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El consejo de administración velará por que la información que se publique en las 

presentaciones sea coherente con la información que se publique en el Mercado. 

Adicionalmente, toda información constitutiva de hecho relevante debe ser consultada 

con el asesor registrado. 

Dado que la Sociedad no tiene empleados, las comunicaciones realizadas por los 

representantes de la empresa son las que hagan los consejeros. El consejo de 

administración ha articulado las comunicaciones a través de la figura del presidente del 

consejo, quien es conocedor de la necesidad de que no se difunda información 

privilegiada alguna. 

Como se ha explicado anteriormente, el consejo de administración está correctamente 

informado de la gestión de la Sociedad en todo momento a través de los reportings que 

el gestor del activo envía mensualmente conforme a las instrucciones impartidas por el 

consejo de administración. 

3.2 Medios de que dispone el consejo de administración y sus miembros, así como los 

directivos de la Sociedad, para cumplir con sus obligaciones como empresa del 

MAB. 

De cara al cumplimiento con las obligaciones como empresa del MAB, la Sociedad 

dispone de una estructura que le permite llevar un adecuado control tanto en la 

información financiera y sistemas de control interno como en lo relativo a la 

transmisión de información. 

El control interno de la información financiera se articula a través del contrato con 

Servihabitat que se ha descrito anteriormente, por medio del cual Servihabitat genera 

la información a publicar en el Mercado, que es revisada por parte del consejo de 

administración para asegurar que se cumplen los requisitos de información requeridos 

por el MAB. 

Respecto de la transmisión de información, se debe destacar la figura del presidente del 

consejo de administración, quien dada la estrecha comunicación con el resto de 

miembros del consejo de administración así como con el asesor registrado, permite 

garantizar la homogeneidad y consistencia en la información publicada por la Sociedad.  

Todos los miembros del consejo de administración de la Sociedad son conocedores de 

los requisitos derivados de la incorporación de la Sociedad en el MAB, tanto en lo 

referente a comunicaciones al mercado como en lo referente a las acciones, medidas y 

procesos a implementar en cada momento y, en particular, de los derivados de la nueva 

normativa de aplicación. Esta labor de información está siendo realizada por el asesor 

registrado (en la actualidad, Renta 4 Corporate, S.A.) consultándose, en la medida de 

lo necesario, con el asesor legal de la Sociedad (en la actualidad, Clifford Chance, S.L.). 
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Como se indica en el párrafo anterior, el consejo de administración de la Sociedad 

dispone del asesoramiento legal de Clifford Chance, S.L. en todo lo referente a las 

acciones necesarias y obligaciones derivadas de la incorporación de las acciones de la 

Sociedad al MAB. 

4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La Sociedad está expuesta continuamente a una serie de riesgos tanto internos como 

externos, entendiendo como éstos aquellos factores que puedan impactar negativamente 

en los objetivos definidos y estrategia aprobada. La Sociedad, junto con los agentes que 

asisten a la misma en su gestión, ha llevado a cabo un proceso de identificación y 

evaluación de aquellos riesgos que consideran más relevantes que puedan afectar a la 

fiabilidad de la información emitida por la Sociedad al mercado. 

Como resultado del proceso, cabe destacar los siguientes riesgos entre los riesgos más 

relevantes para la Sociedad: 

 Riesgos operativos: posibles situaciones de conflictos de interés, cambios 

normativos, reclamaciones judiciales y extrajudiciales. 

 Riesgos asociados al sector inmobiliario: carácter cíclico del sector, inversión 

inmobiliaria, actividades de reacondicionamiento, competencia, incertidumbres 

políticas que puedan generar desconfianza en relación a la obtención de fondos 

que perjudiquen el crecimiento esperado de la Sociedad. 

 Riesgos asociados a la situación macroeconómica: posibles situaciones de 

deflación, incremento de los niveles de desempleo. 

 Riesgos fiscales: modificaciones en la legislación aplicable, y aplicación del 

régimen fiscal especial SOCIMI. 

 Riesgos financieros: nivel de endeudamiento, dificultades en relación a la 

obtención de financiación en tiempo y forma que puedan retrasar la política de 

expansión de la Sociedad, tipo de interés variable, falta de liquidez para el 

cumplimiento de la política de distribución de dividendos y para hacer frente al 

servicio de la deuda. 

Asimismo,  de  cara  a  la  fiabilidad  de  la  información  financiera,  la  Sociedad  

considera  los siguientes como aquellos más significativos: 

 El reconocimiento de ingresos, debido a las diferentes posibilidades de tipos de 

contrato existentes y a sus características de contabilización. 

 Registro y valoración de los activos propiedad de la Sociedad. 
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 Registro de la deuda a coste amortizado y monitorización de los covenants 

financieros incluidos en los contratos de financiación. 

 Pagos y tratamiento de gastos. 

 Impagos y gestión de la morosidad. 

 Fraude entendido éste como errores intencionados en la información financiera 

de cara a que la misma no refleje la imagen fiel de la situación financiera y 

patrimonial de la Sociedad. 

5. CONCLUSIÓN 

A la vista de lo anterior, el consejo de administración confirma que la Sociedad dispone 

de: 

(i) una estructura organizativa que le permite cumplir con las obligaciones 

informativas impuestas por la Circular 15/2016, y 

(ii) un adecuado sistema de control interno de la información financiera. 

Asimismo, el consejo de administración confirma que la Sociedad dispone de los 

procedimientos adecuados para conseguir que coincidan: 

(i) la información relevante que se publica en la página web de la Sociedad y la 

información remitida al Mercado, 

(ii) la información que se difunda en las presentaciones con la comunicada al 

Mercado, y 

(iii) las declaraciones realizadas por los representantes de la empresa a los medios de 

comunicación y la información comunicada al Mercado. 

Finalmente, el consejo de administración confirma que dispone de los medios 

necesarios para que la Sociedad cumpla con sus obligaciones como empresa del MAB. 
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